
 
Ayuntamiento de Cetina

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CETINA (ZARAGOZA)

En Cetina, a 1 de diciembre de 2020.

Reunidos  en  el  Salón  de  Plenos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cetina,  a  las 
veintiuna horas, el alcalde, D. Hilario González Velázquez y los concejales, Dña. María 
de los  Angeles  Maicas  Millán,  D.  José Miguel  Germán Martínez,  Dña.  María  Pilar 
Arcos Ruiz y D. Samuel Cortés Lázaro y D. Jaime Martínez López para la celebración 
de la sesión ordinaria a la que han sido convocados.

Excusaron su presencia, el concejal D. Miguel Angel Bartolomé Sánchez.

Da fe del acto, el secretario D. José Miguel Cebrián Pérez. 

Existiendo el número de asistencia necesario para su constitución, el Sr. Alcalde 
Presidente declaró abierta la sesión, procediéndose al estudio y discusión de los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores 
de 29 de septiembre de 2020. 

En el acta leída y conforme, se aprobó por unanimidad de todos los concejales 
presentes que constituyen la mayoría absoluta del pleno. 

Segundo.- Informe de Alcaldía Presidencia.

El alcalde informó de lo siguiente: 

a.-  La  aprobación  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  del  padrón 
municipal de habitantes de Cetina a 1 de enero de 2020 que asciende a 583 habitantes.

b.-  Sobre  las  distintas  ayudas  y  subvenciones  vigentes  en  las  que  el 
Ayuntamiento de Cetina está interesado:

- DPZ. Plan de restauración de bienes municipales de interés histórico-
artístico 2020 – 2021, se ha incluido la actuación de restauración del retablo de 
San Blas en la Ermita de San Juan Lorenzo. Sobre un presupuesto de 16.855,30 
€ iva incluido, se ha concedido la subvención de 10.113,18 €.
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- DPZ Plan de restauración de bienes eclesiásticos de interés histórico 
artístico 2020 – 2021, no se ha resuelto la convocatoria;  recordándose que se 
solicitud la inclusión de la actuación de “corrección de humedades – fase A de la 
Iglesia parroquial San Juan Bautista, con un presupuesto total de 38.193,69 €, 
iva incluido. 

- DPZ. Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) medidas 
extraordinarias COVID 2019, se ha concedido una subvención por importe de 
3.419,73 € con destino a la adquisición de productos preventivos de higiene y 
mascarillas necesarios para la población en la actual situación de pandemia de la 
COVID 19.

-  DPZ.  Próxima  aprobación  del  Plan  de  IFS  2020  de  apoyo  a  los 
municipios, en la que se destinará el porcentaje del 30% para el apoyo a pymes y 
autónomos afectados por el estado de alarma declarado. - DGA. Convocatoria de 
ayudas  para  actuaciones  de  rehabilitación  energética  en  edificios  existentes 
(Programa PREE) en Aragón. Se solicitará la participación para la actuación de 
aislamiento exterior térmico y acústico del edificio de calle Pallarés, 4, mediante 
sustitución de todas sus ventanas. 

-  ADRI  CALATAYUD  -ARANDA.  Dentro  del  plan  Leader  se  ha 
solicitado financiación para la actuación de equipamiento y mobiliario del nuevo 
consultorio médico con un presupuesto de 18.000 euros más el iva, solicitándose 
una ayuda por importe de 17.424,00 €.

c.-  Sobre  obras  e  inversiones  realizadas  desde  el  pleno  anterior  el  alcalde 
informó de las siguientes actuaciones:

- La redacción de los proyectos (1) de nueva red de abastecimiento de 
agua entre depósitos municipales y (2) de limpieza e impermeabilización 
del depósito municipal.
- La ejecución de nueva instalación de alumbrado público en la Iglesia 
parroquial San Juan Bautista.
- La adquisición de bancos y papeleras. 
- El arreglo de la avería en la estación de bombeo de residuales de las 
áreas de Las Morenas y El Espolón y la limpieza exterior de su entorno.

d.- De las reuniones siguientes:

-  Con  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  del  Gobierno  de 
Aragón, sobre los tres Bienes de Interés Cultural de Cetina y la inclusión 
del Dance de Cetina, como cuarto BIC del municipio.
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-  Con  el  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)  para 
tratar  la  recuperación  del  proyecto  de  supresión  del  paso  a  nivel  con 
barreras existente; la mejora de la infraestructura del paso subterráneo del 
barranco San Lázaro y mejora de caminos y pasos a nivel existentes en 
Cetina. 
-  Se  ha  vuelto  a  solicitar  entrevista  con  la  Dirección  General  de 
Carreteras  del  Gobierno  de  Aragón  para  recuperar  junto  al  ADIF  el 
proyecto de supresión del paso a nivel con barreras de la A-2501. 
- Con el CRA Puerta de Aragón, al que asistió el concejal Sr. Germán 
Martínez en el que se trataron temas relativos a profesorado, comedor 
escolar, programa de curso, medidas y protocolos anti-covid, etc. 

e.- De la firma de acuerdos de compraventa de 8 fincas rústicas para la ejecución 
de nuevo camino agrario y pecuario,  fuera de los  límites  urbanos así  como para la 
mejora de caminos y su intersección y ampliación de suelo de equipamiento y servicios.

f.- Se ha solicitado y concedido a la parroquia de Cetina, el uso puntual del salón 
municipal para las reuniones de comunión y de confirmación.

g.- Se recordó al pleno que con motivo de las diferentes fases de la pandemia 
COVID  19,  actualmente  están  suspendidas  las  actividades  deportivas  en  espacios 
cerrados, manteniéndose parte de las mismas en recintos abiertos. 

h.- Del escrito presentado por la Asociación de Cazadores de Cetina San Juan 
Lorenzo,  a  través  de  su  presidente,  denunciando  las  decisiones  y  actuaciones  del 
Ayuntamiento y de su alcalde en especial, en materia de caza. Sin entrar en detalles el 
alcalde  expuso  que  se  ha  contestado  a  la  Asociación  y  a  su  Presidente,  sr.   

, para que (1) tome conocimiento del alcance y error en sus afirmaciones, (2) 
Para la convocatoria de una reunión personal o con todas las partes interesadas en la 
caza para que pueda manifestarse y conocerse la buena o mala práctica en la gestión de 
la  caza  local  de  todos  los  colectivos  interesados  (  Ayuntamiento,  Sociedad  de 
Cazadores, cazadores no socios, agricultores, etc. ) y finalmente (3) se retracte de los 
comentarios y acusaciones formuladas en su escrito.

Tercero.- Control y fiscalización de órganos de gobierno.

El alcalde presidente dio cuenta de los decretos y resoluciones dictados desde el 
último pleno ordinario y de la celebración de la comisión de cuentas y de gobierno 
celebrada el mismo día 1 de diciembre de 2020, previa al pleno.

Cuarto.- Información económica - presupuestaria – tesorería- personal - bienes.

a.- Se informó de la tesorería municipal a fecha 1 de diciembre de 2020. 

xxxxx 
xxxxxx 
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b.-  En  materia  económico  presupuestaria,  se  informó  de  las  actuaciones  e 
informes que se han remitido desde el pleno ordinario anterior:

- MINHAP. Informe ejecución del presupuesto 3T/ 2020.
- MINHAP. Informe sobre el PMP del 3T/2020.
- MINHAP. Informe sobre el coste efectivo de servicios públicos 2019
  DGA. Informe sobre contratación 2018 – 2020.

c.- En materia de personal se informó del nombramiento como trabajador fijo 
indefinido, tras superar el proceso de concurso oposición, en proceso de estabilización 
del empleo temporal municipal, para la cobertura de la laza de eón especializado de 
obras y servicios municipales vacante a D. .

De la finalización a 31.12.2020 de dos contratos temporales de la categoría de 
peón de obras y servicios.

El pleno acordó por unanimidad de los concejales presentes convocar en el mes 
de enero de 2021, oferta de un puesto de peón para desempleados incluido en el plan 
PLUS 2021 de la D.P.Z.. Así mismo acordó aprobar las nuevas bases de baremación 
para la cobertura de plazas ofertadas en 2021, añadiendo un (1) punto a los candidatos 
que hayan aprobado en 2020 el examen – oposición de la convocatoria de la plaza de 
peón de obras y servicios, convocadas por el Ayuntamiento de Cetina, según oferta de 
empleo público de 2018-2019. 

Existiendo informe favorable de la DPZ para la agrupación secretarial de Cetina 
y Mara, se dará traslado del expediente a la Consejería de Presidencia y Relaciones 
Instituciones del Gobierno de Aragón para su resolución favorable. 

d.- En materia de bienes, el alcalde, informó de la formalización de acuerdos de 
compraventa con las propiedades de las fincas rústicas descritas en el punto 5º del orden 
del día del pleno; de acuerdo con la delegación que el pleno de 29 de septiembre de 
2020  le  encomendó.  También  informó  de  la  conversación  con  los  titulares  de  los 
derechos hereditarios de la finca identificada como polígono  parcela , urbana, para 
su  cesión  gratuita  al  Ayuntamiento.  En  su  virtud,  existiendo  interés  municipal  y  el 
carácter  gratuito  de  la  adquisición,  el  pleno  y  por  unanimidad  de  los  concejales 
presentes que constituyen la mayoría absoluta de la misma acordó delegar en el alcalde 
presidente, la firma de convenio y/o contrato así como la documentación necesaria para 
la  adquisición  de la  finca,  de  lo  que  dará  cuenta  para  su ratificación  y  acuerdo en 
próximo pleno. 

Finalmente el alcalde propuso al pleno iniciar expedientes para la regularización 
jurídica, agrupación y titularidad única municipal del monte identificado como Yubero-
Husera,  a  ue  las  fincas  indivisas  identificadas  como  polígono ,  parcela  y 
polígono ,  parcela  .  De  una  extensión  total  de  323  hectáreas,  04  áreas  39 
centiáreas. Un valor total catastral de 11.455,81 € y una cuota de IBI rústica total de 
45,82  €,  a  dividir  en  un  total  de  228  adjudicaciones  de  titularidad  catastral,  con 
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porcentajes que van desde el 0,05% al 3,17%. De lo anterior se producen continuas 
reclamaciones por errores en adjudicaciones  hereditarias  o por girarse recibo de IBI 
rústica a uno de los múltiples titulares, algunos fallecidos como ha sido el caso de 2020, 
que se ha girado el total del recibo por importe de 33,19 € a una persona fallecida que 
tenía  un  porcentaje  del  0,05%.  El  pleno  acordó  por  unanimidad  de  los  concejales 
presentes  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación,  el  inicio  del 
expediente, estudiando la forma y viabilidad de la propuesta.

e.- En materia presupuestaria se informó de la suspensión de las reglas fiscales 
de  estabilidad  presupuestaria  y  techo  de  gasto  para  los  ejercicios  2020  y  2021.  Se 
informó del cumplimiento automático del plan económico financiero aprobado por el 
Ayuntamiento de Cetina, por superar el techo de gasto en 2018 y que tenía una vigencia 
para  el  año  2019  que  se  cumplió  y  para  el  año  2020  que  se  presumirá  cumplido.  
Finalmente  se  informó  de  la  posibilidad  de  incorporar  los  remanentes  de  tesorería 
municipales en los ejercicios 2020 y 2021, derivados de la liquidaciones presupuestarias 
aprobadas.

Quinto.- Adquisición de fincas rústicas: camino nuevo y servicios.

El  pleno  y  por  unanimidad  de  los  concejales  presentes  que  constituyen  la 
mayoría absoluta de la corporación acordó: 

Primero.-  Ratificar  los  acuerdos  y  condiciones  de  compraventa  de  bienes 
formalizados por el alcalde presidente con sus propietarios de acuerdo con la delegación 
efectuada  por  acuerdo de pleno de 29 de septiembre  de 2020 y que se describen a 
continuación:

1º.- Camino nuevo agrario – pecuario:

a.-    

b.-  
       

         

      xxxxxxxx 

xxxxxxxxx
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c.-  
 

d.-  
 
 

e.-  
 
 
 
 
 
 
 

f.-  
 
 
 
 
 
 

2º.- Mejora de camino y cruce:  

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxx 
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3º.- Parcela urbana de equipamiento  servicios:  
    

 
 
 
 

Segundo.- Proceder al pago de la adquisiciones formalizadas. 

Tercero.- Delegar en el alcalde presidente para el trámite y la firma de cuanta 
documentación  sea necesaria  para  el  cambio  de  titularidad,  los  cambios  de uso y/o 
afección de las fincas y los cambios de titularidad catastral y registral.

Sexto.- Solicitud como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) del Dance de Cetina

Conocido el reconocimiento de tres Bienes de Interés Cultural en Cetina, como 
es  la  Iglesia  San Juan Bautista,  el  Castillo  Palacio  y La Contradanza,  se  considera 
necesario  sumar  a  los  anteriores  nuestro  tradicional  “Dance”  de  Cetina,  ya  que  la 
histórica e ininterrumpida tradición y singularidad del mismo, merece el reconocimiento 
actual del municipio a tantas generaciones de niños/as, familias, vecinos y visitantes que 
cada año renuevan la tradición el día del santo cetinero San Juan Lorenzo.

Por  ello  en  base  a  toda  su  historia,  tradición  y  singularidad,  resumida  en 
documento elaborado por D. , actual “mayoral” del “Dance”, el 
pleno y por unanimidad seis concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta 
de la Corporación acuerdan:

Primero.-  Promover  “El  Dance”  de  Cetina  ante  la  Dirección  General  de 
Patrimonio  Cultural  del  Gobierno  de  Aragón,  para  su  estudio,  valoración  y 
consideración,  si  procede,  como  Bien  de  Interés  Cultural  Aragonés  de  carácter 
inmaterial, bien en categoría singular o general como Dance Aragonés. 

Segundo.- Delegar en el alcalde presidente la realización de todos los actos y 
trámites  necesarios  para  la  promoción  del  Dance  de  Cetina  como  Bien  de  Interés 
Cultural de Carácter Inmaterial.

Séptimo.- Expedientes de contratación:

1º.- Alumbrado público en Iglesia. Tramitado como contrato menor, se acordó 
su adjudicación por importe  de 3.630,00 euros iva incluido,  en favor de la  empresa 
Instalaciones y Proyectos Tecniluz SL.

2º.-  Restauración del  Retablo de San Blas en Ermita San Juan Lorenzo. 
Abierto  expediente  de  contratación  como  contrato  menor  de  servicios  y  vistas  las 
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características  especiales  económico  administrativas  y  técnicas;  el  pleno  y  por 
unanimidad  de  los  concejales  presentes  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la 
Corporación, aprobó los pliegos de condiciones económico administrativas y técnicas y 
la  invitación  de  al  menos  tres  empresas  o  profesionales  cualificados,  para  su 
adjudicación y ejecución del trabajo.

3º.-  Pavimentación en hormigón estampado del corredor -andador de los 
Huertos. Abierto expediente de contratación como contrato menor de obras; el pleno y 
por unanimidad de los concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta de la 
Corporación, acordó la invitación de al  menos tres empresas locales  o profesionales 
cualificados, para la presentación de su mejor oferta económica para su adjudicación y 
ejecución del trabajo. 

4º.- Mobiliario y equipamiento de nuevo consultorio. Visto el expediente y los 
lotes  necesarios  y  singulares  para  el  equipamiento  clínico,  mobiliario  y 
acondicionamiento interior y exterior del nuevo consultorio; el pleno y por unanimidad 
de  los  concejales  presentes  que  constituyen  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación, 
acordó la contratación de los distintos lotes mediante contratos menores de suministros, 
obra y servicios, solicitándose a empresas y/o profesionales cualificados, las mejores 
ofertas para su adjudicación y prestación.

Octavo.-  Aprobación proyecto de nueva conducción de agua entre depósitos y de 
reparación del depósito de abastecimiento de agua. 

1º.- Conducción de agua entre depósitos.

Visto  el  proyecto  técnico  de  nueva  conducción  de  agua  entre  depósitos 
municipales, redactado por el arquitecto D. . 

El  pleno  por  unanimidad  de los  seis  concejales  presentes  que constituyen  la 
mayoría absoluta de la Corporación acordó: 

Primero: Aprobar el proyecto redactado.

Segundo.- Someter el proyecto a información pública para su consulta y que los 
interesados puedan presentar alegaciones y/o reclamaciones. 

Tercero.- Remitir el proyecto para su informe y autorización a la Confederación 
Hidrográfica  del  Ebro  (CHE)  y  al  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias 
(ADIF) para su informe y autorización.

Cuarto.- Iniciar  expediente de contratación,  condicionando la tramitación a la 
información  pública,  permisos  y  autorizaciones  de  otros  organismos  y/o 
administraciones.

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2º.- Reparación del depósito de abastecimiento de agua.

Vista la memoria técnica para la re aración del de ósito de abastecimiento de 
agua, redactada por el  arquitecto técnico , el  pleno por 
unanimidad de los seis concejales presentes que constituyen la mayoría absoluta de la 
Corporación aprobó la memoria y el inicio del expediente para la contratación de las 
obras.

Noveno.- Urbanismo: licencias, permisos, denuncias y otros asuntos de interés.

1º.- Permisos y licencias urbanísticas.

Vistos  los  expedientes,  informados  previamente  en  Comisión,  el  Pleno  por 
unanimidad  de  los  seis  concejales  presentes  de  la  Corporación  que  constituyen  la 
mayoría absoluta acordó:

a.-  Conceder  al  promotor,  D. ,  licencia  de  actividad 
ambiental clasificada y de obra para el proyecto de construcción de nave destinada a la 
transformación de semillas en la parcela identificada como polígono , parcela  de 
acuerdo con el royecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  

La  misma viene  condicionada  a  las  previstas  en  el  acuerdo  de  la  Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza de fecha 30 de octubre de 2020, en relación al 
expediente tramitado ante el INAGA, con referencia 500304/73/A/2019/11924 y a la 
disponibilidad del acceso rodado a la carretera regional A-2501; debiéndose cumplir en 
todo  caso  las  ordenanzas  del  PGOU vigente  de  Cetina  para  suelo  No  Urbanizable 
Genérico y las distancias a carreteras. 

b.-Conceder  a  D.  ,  licencia  de  obra  mayor  para  la 
rehabilitación de vivienda unifamiliar  en calle , , de acuerdo con el 
proyecto redactado por el arquitecto D. . 

c.-  Conceder  a  D. ,  licencia  de  obra  mayor  para 
legalización de obras y proyecto de terminación de acondicionamiento de local para 
cambio de uso con destino a dos viviendas en calle , , , de acuerdo 
con el proyecto memoria redactado por el arquitecto D. .

d.-  Conceder  a  D.  ,  licencia  de  obra  mayor  para 
sustitución  de cubierta,  en calle  , ,  según memoria  técnica  suscrita  por el 
arquitecto técnico D. .

e.-  Conceder  a  Dña. ,  licencia  de  obra  mayor  para 
sustitución de cubierta,  en ,  según memoria técnica suscrita  por el 
arquitecto técnico D. . 
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f.- Conceder a D. , licencia de obra mayor 
para sustitución de cubierta, en calle , , según memoria técnica suscrita por 
el arquitecto técnico D. . 

g.-  Conceder  a  D.  ,  licencia  de  obra  para  instalación 
fotovoltaica de 2,6 KW en cubierta de vivienda en calle , , según memoria 
técnica suscrita por el ingeniero técnico industrial D. . 

h.- Remitir  al  INAGA expediente de legalización de obras de emplazamiento 
existente  propiedad  de  Telxius  y  legalización  de  actividad  de  servicios  de  telefonía 
móviles en callejón de la Villa, 6.

i.-  Tomar  conocimiento  de  la  solicitud  de  D.  ,  de 
establecer una ex lotación doméstica equina, con tres caballos en finca urbana, sita en 
la  calle , ;  e  informar  favorablemente,  previo  informe favorable  de 
sanidad por la zona veterinaria

j.- Ratificar el decreto de alcaldía de 30 de octubre de 2020 de concesión por 
ur encia de licencia de obra de urgencia solicitada por Dña.  y Dña. 

, ara la construcción de muro de contención entre solares y 
vial público en la calle ,  y . 

k.-  Conceder  a  Edistribución  Redes  Digitales  SLU,  licencia  de  obra  para  la 
instalación de red aéreo subterránea de baja tensión para nuevo suministro a vivienda en 
calle , , de acuerdo con proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial, D. 

  .  La licencia queda condicionada a las prescripciones 
del informe técnico municipal: permiso de vecinos afectados, alineaciones del PGOU, 
etc.

l.- Conceder a Dña. , licencia de obra menor para la 
reforma de cuarto de baño y colocación de suelo en habitación en calle , . 

ll.- Conceder a D. , licencia de obra menor para 
la sustitución de zócalo de fachada en calle , . 

m.-  Conceder  a  Dña.  ,  licencia  de  obra  menor
para retejado de casa en calle .

ñ.- Conceder a D. , licencia de obra para la 
sustitución de conexión de a la red de alcantarillado en calle , . 

o.-  Conceder  a  D.  ,  licencia  de  obra  menor  para  la 
reparación de tabique de granero en calle , .

p.-  Conceder  a  Dña.  ,  licencia  de  obra  menor  ara  la 
reforma de cocina y baño y la sustitución de dos vigas de madera en calle , . 
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q.-  Tomar  conocimiento  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  Explotaciones 
Ganaderas REGA  de la ex lotación doméstica caprina ES500814000007 a nombre de 
Dña. .

r.-  Tomar conocimiento  e informar favorablemente  la  solicitud  de Dña.  
, para el  cambio de titularidad la explotación doméstica ovina y 

caprina con número en el REGA ES500814000002, que figura a nombre de su difunto 
esposo, D. . 

s.- Tomar conocimiento del traslado a Cetina de explotación ES400240005100 
de 120 colmenas  de trashumancia  desde Segovia,  propiedad de  

t.-  Tomar  conocimiento  de  la  licencia  de  obra  concedida  por  la  Dirección 
General de Carreteras del Gobierno de Aragón a Edistribución Redes Digitales SLU, 
para la sustitución de apoyo de madera existente por otro de hormigón en la A-2501 
margen izquierda, p. km. 26+450.

u.- Autorizar a , la solicitud que en su nombre hace 
Dña.  ara la ba a en suministro de agua y por extensión de 
alcantarillado en casa de calle ,  ,  al  no disponer  de servicio de 
electricidad, etc., pasando a ser bien inhabitable. 

v.- Tomar conocimiento de la solicitud de Dña. , 
sobre disponibilidad de sus servicios como guía turística local para personas y/o grupos 
interesados,  acordándose  el  apoyo municipal  a  su  iniciativa  en  el  interés  público  y 
general del municipio. 

2º.- Denuncias y otros asuntos urbanísticos de interés.

a.- El pleno tomó conocimiento del escrito de varios vecinos de la calle Quevedo 
 de  la  laza  del  Olmo  sobre  el  mal  estado  de  conservación  del  edificio  de  calle 

, ; provocando suciedad acumulada por anidamiento de aves, que afectan a 
canales  del  edificio  y  colindantes,  humedades  a  inmuebles  vecinos,  por  falta  de 
evacuación de pluviales, crecimiento descontrolado de plantas y árboles y mal estado de 
fachada, aleros, etc., con peligro a personas y bienes. 

El  pleno  recordó la  existencia  de  expediente  urbanístico  abierto  por  falta  de 
conservación  y  mantenimiento  del  edificio  en  las  condiciones  exigidas  por  la  Ley 
Urbanística de Aragón, habiéndose requerido a la propiedad en diversas ocasiones para 
que  acometa  las  obras  y  actuaciones  necesarias  para  evitar  desprendimientos  a  vía 
pública. La propiedad solicitó licencia de obra de fecha 4 de noviembre de 2019 y le fue 
concedida  licencia  en  pleno  de  26  de  noviembre  de  2019,  para  arreglo  de  alero  y 
posibles revocos de fachada y balcones. 

El pleno y por unanimidad de los concejales presentes, requerir de nuevo a la 
propiedad, el cumplimiento inmediato de sus deberes urbanísticos. 
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Ayuntamiento de Cetina

b.- El pleno tomó conocimiento del escrito de Dña.  sobre 
humedades  e  inundaciones  en  bajos  de  su  propiedad  en  calle  ,  .  Visto  el 
informe del técnico municipal la propiedad debería proceder a comprobar el origen de 
las mismas para su reparación y posible reclamación si fuera procedente.

c.- El pleno tomó conocimiento de nueva queja verbal de Dña. , 
sobre  humedades  provenientes  de  solar  colindante  a  su  casa.  El  pleno  recordó  la 
existencia  de  la  queja  y  las  actuaciones  realizadas  por  vecinos  colindantes,  siendo 
insuficientes las medidas y obras realizadas. Se acordó volver a recordar a las partes que 
es una cuestión civil, de relaciones vecinales y que deberán resolver de forma voluntaria 
el  problema  evacuando  las  aguas  interiores  a  la  vía  pública,  quedando como única 
solución, en caso negativo, la vía judicial.

d.-  El  pleno  tomó conocimiento  del  escrito  remitido  por  la  Demarcación  de 
Carreteras de Aragón sobre la existencia de reparos o limitaciones desde el unto de 
vista urbanístico para la enajenación de la finca identificada como polígono , parcela 

 en el área de servicio El Vergel.

e.- El pleno tomó conocimiento de la publicación en el BOPZ del anuncio 8301 
de fecha 24 de noviembre de 2020 de la CHE en el  que su informa del  trámite  de 
concesión  de  un aprovechamiento  de  aguas  públicas  subterráneas  en  el  polígono , 
parcela  en  el  paraje  el  Cafetín  con  unas  características  que  podrían  afectan  al 
aprovechamiento de aguas municipal  concedido a los Ayuntamientos de Cetina y de 
Contamina y sobre el que próximamente se solicitará para suministro al área urbana de 
Cetina. En su virtud el pleno acordó por unanimidad de los seis concejales presentes que 
constituyen la mayoría absoluta de la Corporación alegar en sentido de condicionar la 
concesión  a  las  necesidades  y  aprovechamiento  principal  de  abastecimiento  a  las 
poblaciones de Cetina y de Contamina.

Noveno.- Mociones, Ruegos y Preguntas

Se planteó por la alcaldía asumir el Ayuntamiento de Cetina la declaración de la 
Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP), el pasado día 
25 de noviembre en el que se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

El pleno y por unanimidad de todos los concejales presentes que constituyen la 
mayoría absoluta de la Corporación acordó el apoyo a la declaración y el compromiso 
de adoptar las medidas y realizar las acciones que promuevan la eliminación de este tipo 
de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

No  habiendo  más  intervenciones,  ni  asuntos  en  el  orden  del  día,  el  alcalde 
presidente, levantó la sesión siendo las veintidós horas quince minutos, extendiéndose la 
presente acta, de lo que yo el secretario, dejo constancia.

Vº Bº ALCALDE
Hilario González Velázquez

SECRETARIO
José Miguel Cebrián Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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